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ARTE Y FEMINISMO
EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBO ACOGE LA MUESTRA “KISS
KISS BANG BANG”, UN RECORRIDO HISTÓRICO A TRAVÉS DE OBRAS
QUE SON TESTIGO Y DAN TESTIMONIO DE ESA HISTORIA DEL ARTE
QUE NO EXCLUYE A LAS MUJERES. Obra de Catherine OPIE

atzerria >6 XOFOR ORIA
GLOBAL PEACE INDEX SAILKAPENA: NOLAKOAK
DIRA MUNDUKO HERRIALDERIK BAKETSUENAK? 

automobilismoa >16 IMANOL AMIANO
LE MANSEKO 24 ORDUAK: EPSILON EUSKADIK

MIÑAON GAUZATUKO DUEN AMETSA

De visita oficial en Polonia, el
presidente español, José Luis
Rodríguez Zapatero, afirmó a
través de sus colaboradores que
«no hace comentarios hacia

atrás sobre el proceso», en res-
puesta a la información publica-
da en GARA sobre la ronda man-
tenida en mayo por el Gobierno
y ETA y entre Batasuna y repre-

sentantes políticos. En Madrid,
su vicepresidenta redundó en el
mentís, como ya hiciera con
precedentes informaciones de
GARA, luego confirmadas. >2-3

María Teresa Fernández de la Vega dio evasivas y pidió que se crea al
gabinete, que ya antes negó informaciones más tarde confirmadas

El Gobierno español
elude confirmar los
contactos con ETA La renovación de los ayunta-

mientos de Hego Euskal He-
rria durante la jornada de
hoy plasmará la falta de legi-
timidad de muchas de estas
instituciones, ya que la ma-
yoría de los partidos vascos
han optado por acatar las
consecuencias de la Ley de
Partidos y no introducir me-
canismos para que la volun-
tad popular quede reflejada
en aquellos municipios don-
de fueron anuladas las candi-
daturas de izquierdas y aber-

tzales. ANV asegura que lle-
vará hasta los ayuntamientos
«la necesidad de buscar solu-
ciones al conflicto político» y
«la denuncia de la falta de de-
mocracia».     
Por su parte, PSN, NaBai e
IUN suscribieron un pacto de
ámbito municipal por el que
se aseguran la alcaldía de seis
importantes ayuntamientos,
en los que no permitirán «ni
implícita ni explícitamente»
la participación de ANV en
órganos de gestión. >15-17

Los ayuntamientos se
constituyen con el
déficit de legitimidad

Atzo Donostiako erdiguneko kaleak zeharkatu zituen
mobilizazioaren irudia. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

De Juanaren

eta Otegiren

kasuak salatu

ditu LABek

Oihana LLORENTE  | DONOSTIA

De Juanaren eta Otegiren kasuetan errezeta
zaharraz baliatzea egotzi zion Rafa Diezek
Gobernu espainolari. Horren ordez,
oinarrizko akordioa aldarrikatu zuen LAB
sindikatuko idazkari nagusiak >4-5

La división palestina se hace ca-
da vez más profunda. Los en-
frentamientos armados han de-
rivado en el establecimiento de
dos territorios separados. En
Cisjordania, el presidente Mah-
mud Abbas (Abu Mazen) nom-
bró ayer un gobierno paralelo,
apoyado en independientes y
no secundado por la mayoría de

fuerzas palestinas. En Gaza,
donde no rige ya la autoridad de
la ANP, el primer ministro Is-
mail Haniyed insistió en la legi-
timidad de su gobierno, depues-
to la víspera por el presidente
palestino, que cuenta con el
apoyo del llamado Cuarteto pa-
ra Oriente Medio (ONU, Rusia,
EEUU y UE) e Israel. >6-7

Abbas nombra un gobierno que no
regirá en Gaza, bajo control de Hamas

EDITORIALA >10

Dos territorios,
dos gobiernos


